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DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN 2014 

 
EL 50% DE LOS CASOS DE  PÉRDIDA DE VISIÓN SE PUEDEN EVITAR 

CON UNA REVISIÓN VISUAL 
 

El COOCV recomienda en el Día Mundial de la Visión acudir al óptico optometrista una vez al año. 
 
 

Valencia, 8 de octubre de 2014 
 

Este año el Día Mundial de la Visión, que se celebra el 9 de octubre en todo el mundo, tiene como lema “No más ceguera 
evitable”. En esta edición, el objetivo es llamar la atención sobre la ceguera, la discapacidad visual y la rehabilitación de los 
discapacitados visuales. 
 
El Presidende del COOCV, Vicente Roda, recuerda que “la prevención es fundamental para conservar nuestra salud visual”, 
y señala que “acudir al óptico optometrista una vez al año para realizarse una revisión visual puede suponer la detección 
de alguna anomalía en los ojos que requiera atención oftalmológica y así evitar hasta el 50% de los  casos de pérdida de 
visión que se producen en las sociedades desarrolladas”. En este sentido, Vicente Roda advierte que “con una sencilla 
revisión visual se pueden detectar patologías como las cataratas, el glaucoma o la DMAE que pueden provocar pérdida 
de visión y en los casos más graves la ceguera”. 
 
Es importante tomar conciencia que a partir de los 50 años, la prevención  debe extremarse, ya que es en este grupo de edad 
donde existe una mayor prevalencia de enfermedades que se manifiestan  con discapacidad visual. De hecho, alrededor del 90% 
de las personas mayores de 50 años utilizan algún tipo de corrección visual. Vicente Roda señala que “el paso de los años 
provoca en las personas disfunciones visuales naturales como la presbicia o vista cansada y que pueden corregirse con 
una simple corrección optométrica en gafas”. 
 

 
DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 280 millones de personas ciegas, el 90 % de las cuales 
tienen bajos ingresos y no pueden acceder a una atención visual adecuada. Para llamar la atención sobre esta terrible 
realidad, se celebra este 9 de octubre en todo el mundo el Día Mundial de la Visión en el que participan todas las 
partes interesadas en la prevención de la ceguera, la discapacidad visual y la recuperación de la visión.  
 


